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La música, el flamenco, la guitarra…, son mundos cons-
truidos con la idea de ser lugares poco accesibles, llenos de 
maestros y maestras tocadas por la varita del genio, como si la 
única manera de crear fuera desde el virtuosismo y el estudio 
largo y tedioso. Esta idea se aleja mucho del disfrute que, en 
principio, debería suponer cualquier actividad artística. 

La creación artística va ligada a la experimentación y al descu-
brimiento de nuevas sensaciones y situaciones. Todos y todas 
aprendemos con el juego, es la manera más primaria de rela-
cionarnos con el mundo que nos rodea, para comprenderlo y 
asimilarlo. Gracias al juego somos capaces de expresarnos y 
construir nuestra propia idea de realidad. 

La música es un vehículo de expresión, y también una manera 
de comprensión de nuestro entorno. Nos ayuda a construir 
nuestro mundo y a relacionarnos con él y las demás personas. 
La música forma parte de nuestra vida. ¿Por qué hay tanta 
lejanía entre «hacer música» (terreno vedado para muchos) y 
escuchar música?

Para hacer música, no necesitamos nada más que nuestro 
cuerpo, pero a veces nos apoyamos en instrumentos que nos 
ayudan a generar sonidos. Si entendemos cualquier instru-
mento como una prótesis posibilitadora para hacer sonidos 
y música, podemos entender que un instrumento tradicional 
puede convertirse, con ciertas modificaciones, en una nueva 
prótesis que permita otros sonidos. A esto le llamamos «instru-
mento preparado». Se trata pues, de hacer prótesis a la propia 
prótesis que ya supone cualquier instrumento para un músico.
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El término «piano preparado» fue inventado por el músico 
John Cage a mediados del siglo XX. Se refiere al resultado de 
introducir diversos objetos como tornillos, trocitos de fieltro o 
madera, entre las cuerdas del piano con la intención de modi-
ficar su sonido habitual y conseguir un sonido percusivo. A 
partir de la innovación de Cage, la preparación de instru-
mentos ha sido ampliamente extendida y utilizada por infi-
nidad de músicos.

En Zona de Acuerdo ofrecemos varios ingredientes para 
ponernos a hacer música desde el juego: un instrumento, posi-
bles preparaciones y un marco de experimentación. Propo-
nemos un acuerdo, unas reglas del juego, para acercarnos a la 
guitarra flamenca porque forma parte de nuestro patrimonio, 
y porque el flamenco siempre fue un arte contemporáneo. 
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A quién va dirigida

Aunque partimos de la guitarra, no es una propuesta exclu-
sivamente para profesorado y alumnado de guitarra. Utili-
zaremos la guitarra como un aparato que hace sonido, sin 
necesidad de tener ni idea de cómo se toca la guitarra e 
incluso sin necesidad siquiera de saber cómo se coge, pues se 
propone su uso sobre una mesa. Podremos tocar la guitarra 
con las herramientas que ofrece el kit de activación y obtener 
resultados musicales. Por lo tanto, puede ser utilizado por 
cualquier profesorado que esté interesado en la escucha 
como medio de conocimiento y con cualquier instrumento que 
tengamos a mano. 

La propuesta está dirigida al alumnado de tercer ciclo de 
primaria (5.º y 6.º) y todos los niveles de educación secun-
daria obligatoria, confiando en que se entienda como un 
taller experimental adaptable por el profesorado a los conoci-
mientos de su alumnado. 

Cuál es el objetivo

• Pretende despertar la curiosidad por el sonido y lo musical, 
así como dotar de otras referencias artísticas habitual-
mente poco accesibles con las que indagar aspectos crea-
tivos, empíricos y vivenciales que generen otras formas de 
relación con el hecho musical. 

• Aproximarse a músicas con otra «velocidad» y otros usos. 
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• Activar la implicación en lo musical más allá de las barreras 
técnicas y formales que nos encontramos en los cauces 
habituales a la hora de acercarnos a la música. 

• Hacer y escuchar música desde una perspectiva desprejui-
ciada, que permita la indagación y el juego. 

No hay, por tanto, un solo resultado posible, dependerá en 
cada caso de las personas que decidan sus propios objetivos. 
Hay que sumarle muchos otros aprendizajes asociados que 
pueden aparecer como el acercamiento a Arduino y su entorno 
de programación, abriendo las posibilidades creativas en el 
campo de la robótica. 

…y el flamenco

La presente propuesta no busca un trabajo directo sobre 
las estructuras y los códigos musicales de lo que habitual-
mente llamamos flamenco. La propuesta no pretende llegar al 
flamenco como fin, se trata de utilizarlo como una herramienta 
más con la que trabajar usando una guitarra flamenca y unos 
ritmos flamencos como ingredientes. No pretendemos deste-
rrar ningún conocimiento ni metodología, solo abrir nuevas 
posibilidades de escucha e interpretación poco habituales en 
la enseñanza tradicional de los instrumentos. Como diría el 
maestro Sabicas: «Lo que hagáis es bueno, no hay guitarrista 
malo, todos sois buenos, solamente lo que hagáis hacedlo 
bien, nada más, eso es todo lo que os pido». 
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Qué vamos a hacer en el aula

Se trata de fomentar la escucha hackeando la guitarra, permi-
tiendo así su uso desde un acercamiento no habitual y hacer 
música colectivamente o individualmente.

En el aula proponemos trabajar con la guitarra como instru-
mento vertebrador junto con otras herramientas y elementos 
con los que tocarla y sacar sonidos de ella. Podemos escu-
char cómo se modifica el sonido de las cuerdas utilizando 
algo tan simple como un pellizco de Bluack o un puente de 
bambú, y podemos percutir las cuerdas con los palillos o con 
un ventilador y escuchar cómo fluyen los armónicos. Asimismo, 
podemos poner un aparato que hace compás sobre su caja 
o sus cuerdas que nos sirva de base rítmica y acercarnos al 
entorno de Arduino, y de esta manera, trabajar cuestiones 
relacionadas con la programación y la electrónica. También 
podemos hacer varias de estas cosas a la vez. 

Alumnos practicando en el IES Fray Bartolomé de las Casas. 
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Se trata de ver cómo suena la guitarra e improvisar posibles 
mezclas de distintas preparaciones. Manipular, probar y escu-
char. Se pueden usar los elementos sobre diferentes partes 
de la misma guitarra o fuera de ella, en otros instrumentos y 
objetos, o incluso en varias guitarras.

Foto: Ceip Jose Padre Casal Carrillo
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Qué necesitamos

Para desarrollar la propuesta Zona de acuerdo necesitamos 
elaborar un kit de activación:

 » Kit de activación y ejercicios propuestos

 » Dinámicas para los ejercicios

 » Acceso a internet

 » Acceso a ordenador

 » Dispositivo de grabación  

 

Kit	de	activación:

Se trata de diversos elementos y materiales   
manipulables que podemos aplicar a la guitarra.

Pasamos a describir los diferentes elementos que incluye.
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1 Guitarra: 

Necesitaremos un instrumento sobre el que actuar y que sirva 
de eje vertebrador a la actividad. Partimos de la guitarra por 
ser el instrumento principal del flamenco.

Cualquier guitarra asequible nos servirá para la actividad, no 
es necesario que sea de mucha calidad. Sería conveniente 
disponer de un afinador que permita mantener el instrumento 
afinado. Igualmente podremos utilizar otros instrumentos que 
tengamos a mano. Por ejemplo, un ukelele, un violín…

 

2 Ventilador: 

Se trata de un ventilador a pilas 
modificado que sirve para rasguear 
las cuerdas y conseguir sonidos 
continuos. Inspirado en una técnica 
de mano derecha para guitarra 
llamada trémolo. Puede enten-
derse también como un  «buscador 
de armónicos».

Qué necesitamos: 

Un ventilador de bolsillo a pilas. Podemos encontrarlo en los 
bazares en temporadas de verano.
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Cómo lo hacemos: 

Se trata de sustituir sus aspas por unas cuerdas que golpearán 
las cuerdas de la guitarra. Retiraremos fácilmente, con ayuda 
de un cuchillo, la pieza de plástico unida al eje del motor. Sepa-
ramos las dos piezas del soporte del aspa para liberar el aspa 
que desechamos. 

Marcamos con un rotulador los 
puntos donde debemos taladrar 
los agujeros por donde pasarán las 
cuerdas. Hacemos los agujeros con 
un taladro y una broca para hierro 
de 4 mm y pasamos las cuerdas 
según muestra el dibujo para mini-
mizar la posibilidad de que se 
desplacen. Cerramos de nuevo las 
dos piezas del soporte del aspa y 
la acoplamos de nuevo al eje del 
motor. Las cuerdas que mejor resul-
tado dan son de cordón de nylon 
de unos 4 mm que cortaremos y 
remataremos con un mechero para 
que no se deshilachen.
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Ejercicios propuestos:

• Con el ventilador encendido y golpeando una sola cuerda, 
por ejemplo, la sexta, desplázalo a lo largo de la cuerda y 
observa cómo va cambiando el sonido. Puedes parar en 
algún punto que te parezca interesante, y luego continuar. 
Quizá puedas descubrir nuevos sonidos que también te 
gusten.

• Usa tu mano para frenar las aspas ligeramente y proponer 
diferentes velocidades de pulsación.

• ¿Qué otros instrumentos u objetos se te ocurren que puedas 
percutir con el ventilador para hacer música?

• Puedes hacer una melodía si pisas una cuerda, mejor la 
prima (la más finita) o el bordón (la más gruesa) deslizando 
tu dedo a lo largo del diapasón (zona donde habitualmente 
ponen los dedos los guitarristas para tocar notas). Como 
el sonido es continuo al usar el ventilador puedes «cantar» 
una melodía como si fueras un cantaor.

3 Blu-Tack: 

Es la marca de una masilla plástica azulada habitualmente 
utilizada para pegar objetos livianos a determinadas superfi-
cies como papeles en la pared. Aplicado a las cuerdas logramos 
una preparación específica con un sonido muy característico. 
También nos puede ayudar a acoplar otros objetos o darle 
otra utilidad.
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Qué necesitamos:  

Un paquete de Blu-Tack 
que encontraremos en 
cualquier papelería.

Cómo lo hacemos:

Aplicando la masilla  directamente sobre cada cuerda que 
queramos preparar, colocando una pequeña bolita abrazada 
a la cuerda que queda sujeta tras ser presionada entre los 
dedos. El lugar donde colocarla dependerá del armónico que 
queramos potenciar. El mejor resultado sonoro se consigue 
en la zona de la boca de la guitarra, donde la vibración de la 
cuerda ampliada por el peso de la pelotita es más libre y no 
interfiere con ninguna superficie. Como resultado se obtiene 
un sonido «roto» o doble, de un carácter percusivo muy carac-
terístico,que se produce al sonar a la vez la fundamental y los 
armónicos de ambos tramos en que divide la cuerda la pelotita 
de masilla. El resultado tímbrico reproduce analógicamente el 
efecto electrónico usado en los sintetizadores con el nombre 
ring modulation, o modulación de anillo, que multiplica dos 
señales juntas para crear dos frecuencias nuevas que son la 
suma y la diferencia de las frecuencias de entrada. El efecto 
sonoro que obtenemos en la guitarra de esta manera, también 
puede parecerse a lo que producen los tornillos en el piano 
preparado de John Cage.
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Ejercicios propuestos: 

• Coloca un pellizquito de Blu-Tack en cada cuerda de la 
guitarra (cerca de la boca de la guitarra) toca las cuerdas 
y escucha cómo cambia su sonido. Los arpegios funcionan 
muy bien. La guitarra suena ahora a otros instrumentos ¿se 
te ocurre alguno?

• Cambia ligeramente la posición de la bolita de Blu-Tack a 
lo largo de la cuerda, y localiza el lugar donde más te guste 
su sonido.

• Varía el tamaño de la masilla de Blu-Tack  y observa si hay 
algún cambio en el sonido de la cuerda. ¿Cuando suena más 
agudo o más grave?

• Si sabes hacer un arpegio (pulsar varias cuerdas con los 
distintos dedos de tu mano de manera cíclica), prueba y 
verás.

4 Palillos: 

Usaremos este 
elemento para 
percutir o insertar 
entre las cuerdas, 
o hacer otras 
preparaciones. 
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Qué necesitamos:

Buscaremos palillos chinos de bambú, preferiblemente que 
tengan estrías en la punta y lo más largos posible. (Los que 
están unidos entre sí de usar y tirar, no tienen el mejor resul-
tado por su escaso peso.)

Cómo lo hacemos:

No necesitamos hacerle nada al palillo

Ejercicios propuestos:

• Coloca el palillo entre las cuerdas de la guitarra como indica 
el dibujo. Acciona el palillo para que empiece a vibrar. Intenta 
mantener el mayor tiempo posible la vibración.

• ¿Entre qué cuerdas te gusta más su vibración? 

• ¿En qué parte de la cuerda (cerca del puente o de la boca) 
vibra más y te suena mejor? 

• Desplaza suavemente el palillo mientras vibra y observa 
cómo el sonido se hace más agudo o más grave. 

• Coloca en el extremo libre del palillo un pellizco de Blu-Tack 
para cambiar el peso del palillo y la velocidad de vibración. 
¿Cuánto dura ahora la vibración del palillo?

• ¿Se te ocurre otra forma de usar los palillos?
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5 Puente: 

Usaremos una pieza de bambú para modificar la sonoridad de 
la guitarra que pasaría a convertirse en un cordófono similar a 
la cítara. Permite dividir la cuerda en dos partes y duplica las 
notas que podemos pulsar al aire.

Qué necesitamos:

Una cuchara de bambú  
de unos 12 cm de largo.

Cómo lo hacemos:

Para construir el puente emplearemos 
una pieza de madera (servirá un listón 
de unos 8 × 1 × 0,5 cm). Lo podemos 
conseguir a partir de una cuchara de 
bambú que podemos encontrar en los 
bazares. Cortamos la cuchara para 
quedarnos solo con el mango. Colo-
camos el mango entre las cuerdas y 
el diapasón para marcar con un lápiz 
el lugar por donde pasan las cuerdas. 
En estas marcas deberemos hacer 
las ranuras donde entrarán después 
las cuerdas. Sacamos la pieza y con 
unas limas finas hacemos las ranuras.  
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Hay que proporcionarle un ángulo a la ranura, para que así la 
cuerda se apoye en el lado derecho del palito, de manera que la 
cuerda descanse sobre el palo lo más próximo del traste, y así 
tener un sonido más nítido y afinado cuando lo usemos.   

Ejercicios propuestos:

• Coloca el puente sobre el diapasón encajando las cuerdas 
en las ranuras y probando en diferentes trastes. ¿En cuáles 
consigues tocar las cuerdas y hacer una música que te guste? 

• ¿En qué traste crees que el sonido de las cuerdas es más 
resonante? 

• ¿Conoces algún instrumento de cuerda que utilice un sistema 
parecido?

   

6  Globo:

Para modificar el sonido de la guitarra

Qué necesitamos:

Globos de fiesta común. El tamaño debe ser el más común, ni 
los pequeños, ni los que tienen formas o son de tipo alargado.
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Cómo lo hacemos:

Coge un globo de tamaño 
normal (no funciona con los 
pequeños de agua, los de 
formas alargadas, ni los muy 
grandes), introdúcelo vacío 
sosteniéndolo con la boca entre 
la  tercera y la cuarta cuerda de 
la guitarra. En esa posición llénalo. 
Debe quedar hinchado dentro de la 
caja de la guitarra hasta  
que el globo cubra toda la boca (de la guitarra) y toque 
todas las cuerdas desde dentro. Ahora anuda el globo. Ya 
puedes tocar la guitarra que habrá cambiado su sonido.

Ejercicios propuestos:

• ¿A qué instrumento te recuerda ahora su sonido? ¿Sabes su 
nombre?

7 Toque por Solenoide: 

Con este nombre nos referimos a un dispositivo electrónico, 
hecho mediante Arduino, diseñado para la ejecución de patrones 
rítmicos programados y que acciona un solenoide (electroimán) 
que golpea. Se puede utilizar con la propia guitarra o acoplado 
a otros instrumentos u objetos para hacer ritmo.
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El solenoide es un elemento capaz de crear un campo electro-
magnético en su interior y se activa al recibir corriente eléc-
trica. Suele utilizarse para válvulas y pestillos respondiendo 
a la característica de poder estar activo o inactivo, abierto o 
cerrado, 1 o 0. El solenoide que usamos aprovecha esta carac-
terística magnética para desplazar en su interior un cilindro de 
metal o émbolo que se desplaza de su posición inicial según 
reciba o no corriente eléctrica.

Afortunadamente, hoy en día es posible encontrarlos en 
tiendas especializadas de material   electrónico. El solenoide 
se comunica a través de una placa de Arduino con el software   
que activa el flujo eléctrico con la cadencia rítmica deseada. El 
código de programación, que escribimos y almacenamos en 
esta placa de Arduino, ejecuta la base rítmica.

Qué necesitamos: 

Una placa de Arduino Nano Every para la etapa de potencia:

• un transistor TIP120;

• una resistencia 2,2 kΩ;

• un diodo 1N4007;

• conector hembra DC;

• un Solenoide JF-0520B DC 12V 300mA 10 mm 40 g;

• un alimentador de 12V 1 A centro (+) para conectar el dispo-
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sitivo a la corriente;

• un cable USB/USB mini para conectar el dispositivo con un 
ordenador;

• el programa de Arduino instalado en nuestro ordenador;

• el archivo de programación del ritmo (código).

Cómo lo hacemos: 

El solenoide se alimenta a través de una etapa de potencia por 
un transformador de 12V conectado a la corriente eléctrica. 
También alimentará la placa de Arduino independientemente. 
El conjunto del dispositivo consta de tres partes:

SOLENOIDE 12V:  
ÉMBOLO QUE PERCUTE 

ARDUINO NANO:  
EJECUTA LA «PARTITURA»

ETAPA DE POTENCIA:  
ALIMENTA EL SOLENOIDE 
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La manera de hacer las conexiones 
se explica con el siguiente esquema 
de montaje:

El código habrá que elaborarlo teniendo en cuenta los tiempos 
de activación y espera del solenoide para que cíclicamente 
resulte el ritmo. Para un 3x4 (compás más básico del flamenco) 
programamos periodos de 30 milisegundos (ms) activado para 
los golpes fuertes o acentuados, 10 milisegundos para golpes 
débiles, y un tiempo de espera o delay de 200 milisegundos. 
Con el patrón simplificado (1-0-0-) donde 1 es golpe fuerte, 0 
golpe suave y - delay, completamos los 3 tiempos del compás. 
Con la espera entre golpes de 200 ms obtenemos una velo-
cidad determinada. Cambiando ese valor (200) tendremos 
variaciones en la velocidad del ritmo. Transformando el patrón 
podremos producir el ritmo que nos apetezca.

Arduino tiene su propio lenguaje de programación muy 
asequible. A continuación, facilitamos el código que se ha utili-
zado para el 3x4. Puedes copiar el código de un proyecto para 
crear uno nuevo y variar lo que necesites.
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Si programamos un 3x4 sería: (1-0-0-)

int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13

void setup() // run once, when the sketch starts

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output

}

void loop() // run over and over again

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

}
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En el programa de edición de Arduino que nos sirve para cargar 
el código se vería así:

Transcripción del código empleado para una seguiriya:   
(1-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-1-)

int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13

void setup() // run once, when the sketch starts

{

pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output

}

void loop() // run over and over again
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{

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second
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digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(10); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on

delay(30); // waits for a second

digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off

delay(200); // waits for a second

}
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Ejercicios propuestos:

• Coloca el solenoide de manera que golpee una de las cuerdas 
de manera continua (por ejemplo, la sexta) como indica el 
dibujo. Escucha el ritmo que produce y úsalo como base para 
hacer música. 

• Coloca el solenoide en otros lugares de la guitarra. ¿Se te 
ocurren otros objetos donde ponerlo para hacer ritmo?

• Cambio de velocidad: Conecta la placa de Arduino mediante 
el puerto USB al ordenador. Abre la aplicación de Arduino. 
Abre el programa creado con el código. Localiza las líneas que 
indican «Delay 200». Varía el número (sin cambiar ninguna 
otra parte del texto), cuando 
mayor sea el valor, mayor 
será el tiempo de espera y 
más lento el ritmo resultante. 
Desconéctalo del ordenador. 
Ahora conecta la alimenta-
ción externa, y comprueba 
si te gusta la velocidad de 
pulso elegida. Repite el 
proceso hasta que consigas 
una velocidad que te guste 
para hacer tu música.

Enlace a transcripción del código: 
https://archive.org/details/codigos-arduino-zona-de-acuerdo
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• Cambio de patrón: Conecta la placa de Arduino mediante 
el puerto USB al ordenador. Abre la aplicación de Arduino. 
Abre el programa creado con el código y cambialo. Es muy 
útil escribir primero el esquema simplificado del ritmo que 
queremos escribir con 1,0 y -. Desconéctalo del ordenador. 
Ahora conecta la alimentación externa y comprueba si te 
gusta tu nuevo patrón rítmico.

Ejemplos: 

• Bulerias: 1-1-1-0-1-0-1-0-1-0-0-0-

• Tangos: 1-1-1-0-1-0-0-0- 

• Seguiriya: 1-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-1-

• 3x4: 1-0-0-

• 7x8: 1-0-1-0-1-0-0-

• 5x8: 1-0-1-0-0-

• Reguetón: 0-0-0-1-0-0-1-0-
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Utensilios para guitarra preparada en el CEIP Maestra Dolores   
Foto: Raquel Labrador Selma 
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Dinámicas de acuerdo:

Estos ejercicios propuestos son ejemplos de actividades a desa-
rrollar y deben servir como guía. 

Podemos hacerlos uno a uno como toma de contacto con el 
material y familiarización con el lenguaje.

Se pueden hacer tanto en grupo como individualmente. 

Se trata de improvisar con ellos y decidir la «composición 
abierta» que queramos hacer. Cuáles son los acuerdos a los 
que vamos a llegar. Qué preparaciones vamos a usar para 
hacer nuestra improvisación. 

Definamos unos tiempos concretos. Por ejemplo, hagamos 
piezas (impros) de un minuto (aproximadamente, pero inten-
tando ser exactos), otras de 2 o 3 minutos. 

Podemos tener tres tarjetas de 1 min., 2 min. y 3 min., y que 
sea el azar el que decida.

Sería pues concretar qué tipo de material usar o qué pactos 
hacer para condicionar o acotar nuestra improvisación. 
Podemos definir algunos elementos y dejar otros a la libre 
interpretación. Como resultado hablamos de «composiciones 
abiertas». Ni es una improvisación libre ni es una composición 
totalmente detallada. En definitiva, sería hacer algo a medio 
camino. Se trata de partir de unas acotaciones para, libre-
mente, derivar musicalmente dentro de lo que nos aportan 
esos condicionantes. Así resulta, por ejemplo, cuándo se decide 
usar un ritmo determinado o una tonalidad determinada, pero 
no se concreta qué notas exactas hay que tocar. 
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Sesión de Zona de Acuerdo con Raúl Cantizano en el CEIP Maestra Dolores 
Velasco. Foto: Raquel Labrador Selma 
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Acceso	a	internet:

Proponemos el visionado de una selección de 
videos en una lista de reproducción de YouTube 

que nos presentarán y acercarán a prácticas musicales y artís-
ticas relacionadas con la actividad.

Lista de reproducción Zona de Acuerdo 

Los videos que incluye son ejemplos que deben servir de 
muestra, no hay que verlos enteros, solo si se quiere y, ya de 
una manera individual, que cada uno haga su deriva parti-
cular. 

Podemos apreciar los siguientes bloques clave:   

1. La música como concepto:

John Cage es uno de los grandes innovadores musicales del 
siglo XX. Su filosofía y su obra trabajan en la dirección de 
entender la música como inseparable de la vida. Cage va a 
eliminar la dualidad con la que estamos acostumbrados a 
percibir el mundo: sonido-silencio, bueno-malo, bello-feo, así 
son los sonidos y están ahí para disfrutarlos. Utiliza el azar 
como herramienta compositiva y acepta la realidad como le 
viene, sin estar condicionado por las estructuras ni la cons-
trucción habitual en una composición. Crea el concepto de 
«piano preparado», trabaja sobre el silencio y el tiempo. Música 
y acción. Composiciones abiertas.

https://youtube.com/playlist?list=PLA9E18C0C4937FB86
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 Piano preparado 

    

El silencio, obra 4´33´ · Water Walk 

Organ2 ASLSP (As slow as possible)

2. La guitarra clásica expandida e intervenida:

Muestra de composiciones más convencionales o cerradas 
donde aparecen técnicas de ejecución poco comunes, que 
llamamos técnicas extendidas y algún ejemplo de preparación 
tipo Cage.

Sonata Op 47 de Alberto Ginastera · Veldt de Ralph Towner

https://youtu.be/jRHoKZRYBlY
https://youtu.be/TOgrWX5_dS4
https://youtu.be/gXOIkT1-QWY
https://youtu.be/6yUzaZDq3Hg
https://youtu.be/J9nh5I8KarE
https://youtu.be/Ysuy5oQnsRc
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Ko-Tah de G. Scelsi  ·  Percussion study I de Arthur Kampela

   

3. La guitarra eléctrica preparada y la improvisación libre

Fred Frith  ·  Derek Bailey

Glenn Branca  ·  Romitelli

4. Músicas mecánicas

Hechas con mecanismos electrónicos o mecánicos, cons-
truidos y diseñados para hacer sonidos y música. 

https://youtu.be/6kZ4zh138aU
https://youtu.be/KhdIlFIdB3k
https://youtu.be/M2WSeZZV6iQ
https://youtu.be/dMGFSu-ZJ0A
https://youtu.be/sqHz7cUw4Ls
https://youtu.be/Pkba-j_iVVs


40
Zona de acuerdo

Guitarra flamenca preparada
Guía para docentes

Pierre Bastien  ·  Paolo Angeli   ·  Marcel.li Antunez

5. La escucha y la música en el entorno

La importancia del espacio y los sonidos. 

También muestra otros lenguajes, ya sea con instrumentos 
insólitos como la piedra y el gesto de Suzuki, las maderas 
frotadas de Le Piez, o el universo intenso y repleto de Nakatani.

Akio Suzuki  ·  Beñat Achiary y Le Piez  ·  Tatsuya Nakatani

La lista incluye otros videos dispersos que ilustran otras prác-
ticas sin que pertenezcan a ningún bloque en concreto pero 
que son lo suficientemente sugerentes para que estuvieran 
presentes.

https://youtu.be/UE7eSN63N7Y
https://youtu.be/A805D9CVAr0
https://youtu.be/siSrlKt3nn0
https://youtu.be/XKK5IEhko3g
https://youtu.be/5RI4xgjrUNc
https://youtu.be/xN9joIcoIbU
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Acceso	a	ordenador:

Si queremos ampliar la actividad usando el Toque por Sole-
noide como herramienta y trabajar la programación, debemos 
acceder a un ordenador al que previamente le hayamos insta-
lado el entorno de programación de Arduino IDE. Conectamos 
entonces la placa de Arduino usando el cable USB, y acce-
demos a la programación para realizar cambios concretos.

En el repositorio de aplicaciones de Guadalinex descargamos 
IDE 1.8.19 arduino. 

• Instalar.

• Preparar el IDE:

- Herramientas
- placa: Arduino nano
- procesador: ATmega328p (old bootloader)
- puerto (Según nuestro ordenador el puerto se llamará de 

una manera o de otra, en cualquier caso no debe poner 
bluetooth)

• Modificar código:

- Tempo: Sustituimos el valor de delay (200)
- Tipo de patrón rítmico: Cambiamos el código (encendido, 

golpes fuertes y débiles)

• Compilar, Verificar. 

• Subir a la placa. 
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Dispositivo	de	grabación:

Un teléfono móvil es suficiente para realizar regis-
tros sonoros de algunas de las actividades desa-

rrolladas en el aula. Una grabadora de sonido puede ser una 
buena inversión y es más recomendable que un teléfono, 
ya que es una herramienta útil para trabajar otros aspectos 
sonoros.  Pequeñas piezas de composición abierta siguiendo 
los acuerdos establecidos (según qué preparaciones o pactos 
a los que se hayan llegado a la hora de ejecutar y registrar la 
pieza). Servirán como incentivo y objetivo además de permitir 
generar un archivo sonoro de piezas compartido.
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